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PROLOGO 

 

      En el presente trabajo de investigación realizado en el taller        “MAR-BAQ” se 

analizan los principales problemas que afectan al proceso productivo los cuales están 

detallados en 7 capítulos, los mismos que también explican de una manera sencilla los 

procesos de implementación del programa de mantenimiento productivo total, la 

compra de herramientas y la compra de equipos de protección personal.  

 

      En el capitulo I, se expone toda la descripción de la empresa, en la cual se 

especifica la localización, se definen los objetivos y la metodología necesaria para 

eliminar los problemas, productos que elaboran, maquinas y equipos que tiene el 

taller, análisis de ventas, la participación del mercado con que cuenta el taller y el 

canal de distribución que utiliza el taller.   

 

      En capitulo II, su contenido representa la distribución de planta, la planificación, 

programación y control de la producción, aquí también se especifica por medio de 

técnicas de ingeniería todo el proceso de la elaboración de los productos mediante 

diagramas y el análisis de FODA.     

 

      En capitulo III, se expone el diagnóstico de la empresa, en la cual se define la 

identificación y el análisis de los problemas que afectan al proceso de producción y la 

cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas.  

 

      En capitulo IV, se explica el desarrollo de las propuestas de solución que 

comprenden en analizar todas las alternativas propuestas, tomando en cuenta los 

costos de inversión, su factibilidad y el aporte que brinden esas propuestas para el 

beneficio del taller. 
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      En capitulo V, se explica la evaluación económica y el análisis financiero, donde se 

analizan, la inversión fija que posee el taller, el costo de operación necesario para 

poner en practica las propuestas, además se calcula la tasa interna de retorno, el 

tiempo de recuperación de la inversión y el análisis beneficio-costo para ver si es 

rentable la inversión.    

 

      En capitulo VI, se muestra la programación y puesta en marcha de la propuesta, 

detallando paso a paso hasta terminar con el objetivo planteado.  

 

      Por ultimo en el capitulo VII, se expone las conclusiones y recomendaciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de las maquinas y equipos, preservando la 

seguridad de los trabajadores, por medio de las alternativas planteadas para aumentar 

el volumen de piezas construidas.   
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RESUMEN 

 

TEMA:  EVALUACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS Y PROPUESTA DE LA 
FILOSOFÍA “9 S” PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN EN EL TALLER INDUSTRIAL 
“MAR-BAQ”  

 

AUTOR:  WILSON ROBERTO MERCADO AYOVI 

 

      Este trabajo se realizó en el taller “MAR-BAG”, el cual se dedico a la fabricación de 
piezas industriales en general, así como a la reparación y soldado de todo tipo de 
piezas dañadas. Los objetivos que se plantearon para esta investigación fueron los 
siguientes: Analizar la situación actual del taller; Realizar un diagnóstico de la situación 
actual, utilizando técnicas de Ingeniería Industrial; Procesar la información obtenida, 
mediante la utilización de cuadros y gráficos estadísticos; Poner en práctica la filosofía 
de las 9 “S” para incrementar los servicios; Lograr que la filosofía de las 9 “S” se 
convierta en un hábito; este proyecto se justifica, por que el taller carece de un 
Programa de Mantenimiento Productivo Total (TPM) y al no dar un mantenimiento 
apropiado a las maquinas, esto hace que pierda su eficiencia y que el numero de 
piezas construidas sea bajo. Para aplicar técnicas de ingeniería en este proyecto, 
primero se tuvo que realizar un trabajo de campo para identificar los problemas en 
donde se obtuvo lo siguientes; Poca producción de las maquinas; Perdida de tiempo 
en la construcción de piezas; Inseguridad personal, después de haber identificado los 
problemas, para contrarrestarlos y seguir efectuando este proyecto se procedió a 
aplicar las siguientes técnicas de ingeniería que son: Análisis de la capacidad de 
producción y de la eficiencia; Análisis y Matriz FODA; Diagrama de Operaciones; 
Diagrama de Flujo del Proceso; Diagrama de Causa-Efecto; Diagrama de Pareto; 
Diagrama de Recorrido y para programar las actividades se utilizó el Diagrama de 
Gantt. Para el análisis económico se aplicaron técnicas de costeo que llevaron la 
factibilidad del proyecto: Análisis Beneficio-Costo, cálculo de variables financieras TIR 
y VAN. Las pérdidas cuantificadas para el año 2006 estuvieron en $ 6.000 y para 
eliminar estas pérdidas se tuvo que hacer una inversión que esta representada en 
aplicar las alternativas que tienen un costo de $ 3.302,26, el tiempo para recuperar la 
inversión esta entre el 9 y 10 meses, este trabajo esta proyectado para 3 años. 

 

 

 

Wilson Mercado Ayovi                             Ing. Ind. Jorge Abarca Baracaldo 

            Autor                                                         Director de Tesis 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  

 

1.1 Antecedentes  

      En 1991 se constituye el Taller Industrial “MAR-BAQ” en la ciudadela 

Mapasingue Este, dedicado desde sus inicios a la fabricación de piezas 

industriales en general, así como a la reparación y soldado de todo tipo de 

piezas dañadas.  

      En sus inicios el taller contaba con el dueño y un ayudante, luego con el 

transcurrir del tiempo y el aumento de los clientes se fue aumentando el 

número del personal. 

      En 1998 el taller incrementa el servicio a las empresas llegando a obtener 

en el 2001 un número de 7 empresas, de las cuales 4 de ellas son las que 

tienen la mayor prioridad de acuerdo a sus trabajos.        

      Posee una reconocida trayectoria por la excelente calidad de sus productos 

y servicios. Su reconocida experiencia a lo largo de 15 años le ha permitido 

consolidarse dentro del mercado nacional como fabricante de piezas 

industriales en general que cumplen con los requerimientos de calidad y 

características técnicas exigidas por los clientes. 

      La cartera de clientes comprende las principales empresas entre las cuales 

se encuentran: 
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Dexport  

Industria Pesquera “Santa Priscila” 

Arcolyn  

Balsasud  

      En la actualidad se desea incrementar el servicio a un número mayor de 

empresas pero el dueño se ha dado cuenta de que es un poco complicado, 

motivo por el cual se ha fijado metas en ese sentido, con el propósito de 

mejorar dicha problemática. 

      La Ingeniería brinda técnicas como TPM (Mantenimiento Productivo Total) 

para alcanzar estos fines, entre los cuales indispensable mantener el lugar, las 

maquinas y las herramientas en uno de ellos es la implementación de la 

filosofía 9 “S”, la mismas que manifiesta que es buen estado, ordenado, 

limpieza total y convertir de esto un hábito.  

1.1.1 Ubicación  
 

      El taller de mantenimiento MAR-BAQ se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, en el Km. 5 vía a Daule (Mapasingue Este), ciudadela Quisquis Mz Z-4.  

 

      Cuenta con un espacio físico de 175.25 m2 distribuidos entre: espacios de 

maquinas y el espacio de la oficina. (Anexo 1)  

 

1.1.2 Identificación con el CIIU (Codificación Industrial  Internacional 

Uniforme)  
 

      Debido a que “MAR-BAQ”  es un taller industrial, dedicado a la construcción de 

piezas metálicas, ya sean moldes para tuberías PVC, enfriadores para camaroneras, 

piezas metálicas complejas, etc., y el uso que le dará: se encuentra dentro de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en el sector 3810 en lo referente 

a fabricación de productos metálicos, excepto maquinarias, específicamente en el ítem 

19 (Fabricación de productos metálicos no especificados).      
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1.1.3 Estructura Organizacional  
 

      El taller esta constituido por una estructura organizacional muy sencilla la cual 

garantiza agilidad en la toma de decisiones, tanto para planeamiento, como ejecución 

de las labores de mantenimiento, debido al poco personal y a la calidad que poseen 

ellos. (Anexo 2) 

 

Manual de Funciones 

      El Factor Humano: Se trata de dar la importancia que se merece el personal del 

servicio de mantenimiento por esta razón se ampliara mucho más sobre este aspecto.  

 

      Gerente Técnico.- Su responsabilidad es amplia y se encarga de atender una 

gran variedad de asuntos distintos. La naturaleza de su trabajo supone una relación 

con todas las demás funciones del taller y lograr una buena cooperación, tiene 

conocimientos fuera de lo normal de todas las dificultades del personal. 

 

      También es técnico de diseño, no solo tiene conocimientos teóricos sino que tiene 

una experiencia amplia y variada, junto con capacidad para cooperar con otros de 

modo natural y amistoso, entre sus funciones principales tenemos: 

 

1. Planificación del mantenimiento 

2. Autoriza la ejecución de los trabajos 

3. Inspecciona periódicamente la marcha de los trabajos  

4. Encargado de la compra de materiales 

5. Asiste al personal en la solución de las dificultades técnicas  

 que se presenten 

 

      Técnicos (Tornero – Electricista): Las funciones a cumplir por parte de los 

técnicos ya sean tornero o electricista son: 
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1. Ejecutar las ordenes de trabajo según sean recibidas 

2. Notificar novedades surgidas durante la realización de las   

 mismas  

3. Notificar las conclusiones de los trabajos que ejecutan, o si   

 se necesitan trabajos adicionales a las ordenes 

4. Estar disponibles para trabajos de emergencia que se   

 presentaran  

 

      Ayudante: Las funciones a cumplir por parte del ayudante son: 

 

1. Ayudar al técnico tornero  

2. Realizar pequeñas compras  

 

      Eventual (Tornero - Soldador): Las funciones a cumplir por parte de los 

eventuales ya sean tornero o soldador son las mismas que ejecutan los técnicos  

anteriores.    

 

1.1.4 Descripción de los Productos  
 

Moldes para Tuberías de PVC 

      El molde (también llamado herramienta) es la parte más importante de la 

máquina de inyección, ya que es el espacio donde se genera la pieza; para 

producir un producto diferente, simplemente se cambia el molde, al ser una 

pieza intercambiable que se atornilla en la unidad de cierre. 

 

      Las partes del molde son: 

���    Cavidad:  Es el volumen en el cual la pieza será moldeada.  
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���    Canales o ductos:  son conductos a través de los cuales el polímero 

fundido fluye debido a la presión de inyección.  

         

      

                            

 

Enfriadores de Agua     

   

      Los enfriadores tienen las mismas funciones que los radiadores pero estos son 

utilizados para enfriar los motores en las camaroneras. 

Servicio de Reparación de Bombas Verticales de Pozo  Profundo 
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      La calidad del servicio comienza con el 

desarme inmediato, la inspección y el análisis de 

fallas. 

 

      Ya sea que sus opciones incluyan la 

reconstrucción completa de la bomba, la 

restauración de la columna, de la camisa y del 

árbol, la colocación de una nueva carcasa o la 

reparación del conjunto de la carcasa. 
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      Se tiene la experiencia necesaria para reparar cualquier bomba de la competencia 

dándole la garantía al cliente de que estas unidades se volverán y ajustarán a las 

especificaciones de balanceo y estándares de tolerancia de la industria, asegurándole 

así la máxima vida útil posible para su bomba.  
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1.1.5 Descripción de los Problemas que tiene la Empresa a  criterio de sus 

Funcionarios  
 

      Debido a la gran variedad de trabajos que realiza el taller tenemos diferentes 

problemas entre los que detallamos a continuación: 

 

1. Sistema de enfriamiento de los tornos dañado 

2. Juego de engranajes de uno de los tornos incompleto    

3. Falta de limpieza  

4. Poco tiempo para la realización de los trabajos, debido a las exigencias de 

los clientes  

5. Retrazo en el pago de los trabajos terminados y entregados a los 

respectivos clientes   

                                                                                            

1.2 Justificativos  
 

      Es conveniente realizar este proyecto en un taller debido a que la mayoría de los 

proyectos son desarrollados en empresas, además el taller es el lugar preciso para 

implementar la filosofía de las 9 “S” y de las herramientas de T.P.M. por varios 

problemas tales como: 

 

1. Suciedad de las maquinas 

2. Constante desorden de las herramientas  

3. Caminos obstaculizados a causa de materiales o herramientas botadas  

 

      Lo que se desea obtener es el interés por parte de los trabajadores en lo 

concerniente a la organización, el orden y la limpieza para que de esta manera se 

convierta en un hábito, así cambiará la mentalidad de algunos en decir que el taller de 

mantenimiento es el lugar mas sucio, desordenado y sin organización.       
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      De acuerdo con este análisis se hizo necesaria la implementación de la filosofía de 

las 9 ”S” y de las herramientas de T.P.M. con lo cual obtendremos los siguientes 

beneficios:  

 

1. Aumento de la producción 

2. Mejorar la imagen del taller 

3. Mayor espacio en la circulación del personal y el traslado de los materiales  

4. Evitar accidentes 

 

1.3 Cultura Corporativa 

 

1.3.1 Misión 

 

      Construir piezas de calidad, con los mejores materiales y garantizados, mediante 

la utilización del recurso humano capacitado y así satisfacer las exigencias del cliente.  

  

1.3.2 Visión  

 

      Incrementar los servicios a diferentes empresas y así obtener la diversificación del 

taller. 

  

1.3.3 Objetivos de la Empresa 

 

      Para lograr la satisfacción total de todos los clientes el taller tiene los siguientes 

objetivos:  

 

1.3.3.1 Objetivo General 
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      Obtener la satisfacción del cliente mediante la entrega de piezas de buena calidad 

y garantizados en el menor tiempo posible   

1.3.3.2 Objetivos Específicos 

 

���    Atender de la mejor forma al cliente  

���    Utilizar los materiales adecuados para la construcción de las piezas 

���    Realizar trabajos de buena calidad  

���    Otorgar a los clientes una garantía por los trabajos realizados 

���    Tratar de entregarle al cliente un servicio en el menor tiempo posible  

 

1.3.4 Objetivos del Trabajo 

 

1.3.4.1 Objetivo General 

 

      Concientizar a los trabajadores, a través de la implementación de una de las 

herramientas de Ingeniería como la técnica de TPM utilizando la filosofía de las 9 “S”, 

para obtener un incremento en los servicios.   

 

1.3.4.2 Objetivos Específicos 

 

���    Analizar la situación actual del taller  

���    Realizar un diagnóstico de la situación actual, utilizando técnicas de 

Ingeniería Industrial 

���    Procesar la información obtenida, mediante la utilización de cuadros y 

gráficos estadísticos 

���    Poner en práctica la filosofía de las 9 “S” para incrementar los servicios 

���    Lograr que la filosofía de las 9 “S” se convierta en un hábito  
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1.4 Marco Teórico 

 

      Los talleres industriales desde sus inicios fueron desarrollados por estudiantes 

graduados en los mejores colegios técnicos del país tales como Filantrópica, Instituto 

Técnico Superior Simón  Bolívar, Técnico Febres Cordero. 

 

      La finalidad de crear los talleres fue para proporcionar apoyo en la fabricación de 

piezas por medios mecánicos y así ayudar en el desarrollo de los innumerables 

recursos del país en distintos ámbitos como la pesca, la agricultura, las industrias, etc.    

 

      Las microempresas de metalmecánica abarcan talleres de enderezado y pintura, 

talleres mecánicos, empresas de producción de verjas y portones, producción de 

artículos metálicos y hojalaterías entre otras. Están concentradas en manos de 

hombres, con un promedio de 4 a 5 trabajadores. 

 

      Con el avance de la tecnología ya no es suficiente ser un graduado de colegio para 

manejar un taller se debe tener  estudios universitarios para conocer mas sobre 

tecnología de los materiales, funcionamiento de los sistemas operativos, liderazgo, etc.  

  

1.5 Metodología 

 

      La recopilación de los datos será de forma primaria, de encuestador a encuestado 

mediante preguntas, conversaciones, etc., esto nos ayudará a que la información sea 

actualizada. 

 

      Los procedimientos para la obtención de los datos son los siguientes: 

 

1. Conversar con el encuestado para inspirar confianza y de esta manera 

familiarizarse con el proceso de los trabajos 
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2. Realizar un cuestionario de preguntas para que sean resueltas por el 

encuestado 

3. Toma de información mediante las preguntas elaboradas  

4. Obtener mas información de los procesos vía Internet  

5. Análisis de los datos obtenidos   

6. Desarrollo del proyecto  

 

      La organización de los datos la realizaremos de acuerdo al número de procesos 

que utilicemos para nuestro estudio mediante programas computarizados. 

 

      Los datos serán analizados mediante métodos de Ingeniería, estos son: 

 

a) Análisis y procesamiento de datos en cuadros y gráficas estadísticas, con 

base en el programa Excel  

b) Diseño de los procesos, con base en los programas de análisis de 

operaciones y flujogramas 

c) Herramientas de diagnostico, como el Diagrama de Ishikawa (causa – 

efecto) y de Pareto, para la identificación y análisis del impacto de los 

problemas 

d) Evaluación económica para la implementación de la filosofía de las 9 ”S” 

 

1.6 Facilidades de Operación (Descripción de los Recurs os) 

 

      En las facilidades operacionales analizaremos todos los recursos con los que 

cuenta el taller para la transformación de la materia prima en trabajos terminado.  

 

1.6.1 Terreno Industrial y Maquinarias (Recursos Industri ales) 

 

      El terreno industrial con el cual cuenta el taller es alquilado el mismo que tiene una 

dimensión de 175,25 m2.   
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      El taller cuenta con una variedad de maquinas industriales las mismas que poseen 

una excelente distribución para disminuir el recorrido de la materia prima y aumentar la 

construcción de piezas.  

 

      Las maquinarias industriales utilizadas son las siguientes: 

 

MAQUINAS PARA LA PRODUCCION  

DENOMINACION CARACTERISTISCAS  CANT. 

Torno  80 cm de volteo, 1,50 m de bancada 1 

Torno 50 cm de volteo, 2,00 m de bancada 1 

Fresadora  1,20 m de bancada  1 

Limadora 
50 cm de recorrido longitudinal y 60 cm de 

recorrido transversal 
1 

Maq. de soldar elect. 600 amp.   1 

Maq. de soldar MIG Marca COMPARC  1 

Taladro de pedestal  2,00 m de alto  1 

TOTAL  7 

 

       Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

1.6.2 Recursos Humanos (Empleados y Obreros) 

      El personal con el que cuenta el taller para la producción es calificado y 

conoce muy bien sobre el manejo de las maquinarias. 

      Además poseen conciencia en el enfoque de la calidad total para ser 

productivos y competitivos, esto se logra debido a que el taller cuenta con un 

Gerente Técnico graduado y de gran experiencia, un mecánico tornero próximo 

a graduarse, un electricista de gran experiencia y un ayudante en las dos áreas 

con gran espíritu de aprender. Los siguientes parámetros son los  que poseen 

los trabajadores: 

���    Experiencia en el cargo 

���    Habilidades en el manejo de las maquinarias 
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���    Desarrollo intelectual y relaciones interpersonales 

���    Honradez y lealtad  

 

PERSONAL REQUERIDO 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN # DE PERSONAS 

GERENTE TECNICO  1 

MECANICO ELECTRICISTA 1 

MECANICO TORNERO 1 

AYUDANTE 1 

EVENTUAL 2 

TOATAL PUESTOS DE TRABAJO 6 

 

     Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

1.6.3 Recursos Financieros 

 

      Para el analizar los recursos financieros los dividiremos en partes entre las cuales 

tenemos las siguientes: 

  

Maquinas para la Producción 

 

      En el siguiente cuadro se presentan los valores de las maquinas que se emplean 

en las tareas propias de la construcción de piezas.  

 

 

CUADRO # 1 

MAQUINAS PARA LA PRODUCCION  

DENOMINACION CANT. PRECIO/UNIT.  VALOR TOTAL  
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Torno  2  $ 12.000,00 

Fresadora  1 $   6.000,00 $   6.000,00 

Limadora  1 $   3.000,00 $   3.000,00 

Maquina de soldar eléctrica 1 $      800,00 $      800,00 

Maquina de soldar MIG 1 $   1.500,00 $   1.500,00 

Taladro de pedestal  1 $      700,00 $      700,00 

TOTAL $ 24.000,00 

 

      Elaborado por:  Wilson Mercado Ayovi 

 

Equipo Auxiliar 

 

      El siguiente detalle que se presenta corresponde al equipo auxiliar el cual no actúa 

directamente en la construcción de piezas.   

 

CUADRO # 2 

EQUIPO AUXILIAR  

DENOMINACION CANTIDAD 
PRECIO/UNIT. 

(dólares) 

VALOR TOTAL 

(dólares) 

Pulidora  1 $    200,00 $  2000,00 

Taladro de mano  1 $   100, 00 $    100,00 

Cortadora de tubo  1 $      40,00 $      40,00 

Esmeril  1 $    300,00 $    300,00 

Equipo de autógena  1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

TOTAL $ 1.640,00 

 

      Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

Muebles de Oficina 

 

      Los muebles de oficina son todos aquellos que utilizamos para la adecuación del 

taller.   

 



Problemas en el Proceso Productivo 32

CUADRO # 3 

MUEBLES DE OFICINA 

DENOMINACION CANTIDAD PRECIO/UNIT.  VALOR TOTAL  

Estación Ejecutiva Simple 1 $ 170,00 $ 170,00 

Silla Ergonómica  “Tipo Grafity” 1 $   42,00 $   42,00 

Sillas de Espera 1 $   18,00 $   18,00 

TOTAL $ 230,00 

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi  

 

Equipos de Oficina 

 

      Los equipos de oficina se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 4 

EQUIPOS DE OFICINA 

DENOMINACION CANTIDAD PRECIO/UNIT.  VALOR TOTAL  

Teléfono  1 $   18,00 $   18,00 

Equipo de sonido 1 $ 350,00 $ 350,00 

Televisor  1 $ 300,00 $ 300,00 

TOTAL $ 668,00 

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      Los recursos financieros con los que cuenta el taller se detallan a continuación: 

 

CUADRO # 5 

ACTIVO FIJO 

DENOMINACION REFERENCIA 
VALOR TOTAL 

(dólares) 

Maquinarias  Cuadro # 1  $ 24.000,00 

Equipos  Cuadro # 2   $   1.640,00 
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Muebles de Oficina Cuadro # 3 $        230,00 

Equipos de Oficina Cuadro # 4 $      668,00 

vehiculo  $   4.000,00 

Instalaciones    $   1.500,00 

TOTAL $ 32.038,00 

 

        Elaborador por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      En total el activo fijo con el que cuenta el taller es de $ 32.038,00       

 

1.6.4 Seguridad Industrial 

      La seguridad de los trabajadores contempla el equipamiento adecuado mediante: 

gafas, guantes, cinturón de seguridad y orejeras todo aquello con lo que el trabajador 

se sienta seguro, debido a que dependiendo de la seguridad con la que se encuentren 

será su rendimiento laboral. 

      Así mismo para la seguridad de las maquinarias se posee paneles eléctricos, 

resguardo, botones de arranque, cables dentro de tuberías, entre otros., esto nos 

ayudará si nos referimos a los paneles eléctricos a cortar el flujo de energía en caso 

de existir algún corto circuito o falla eléctrica de la maquina y en el caso de los 

resguardos a evitar que los trabajadores se pudieren accidentar con las bandas o los 

trenes de engranajes.       

      De acuerdo con el ambiente de trabajo, el taller posee excelente ventilación, 

distribución adecuada del equipo contra incendios (extintor) y en lo que compete con 

las  zonas de flujo del personal es complicado cuando existe exceso de trabajo debido 

a que todos los operarios se preocupan por producir y no hay tiempo para realizar 

limpieza lo que ocasionaría un accidente grave en cualquiera de ellos.  

 

1.7 Mercado 

 

1.7.1 Participación en el Mercado 
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      Realizar una representación de la participación de los productos que elabora el 

taller en el sector local y nacional es muy difícil debido a que en el país existe una 

diversidad de talleres de mantenimiento por lo que se nos complica cuantificar la 

participación de los servicios que presta el taller al mercado.  

 

      El taller cuenta con una buena participación en el mercado local debido a que 

cuenta con un gran número de empresas a las cuales se les brinda servicios o se les 

fabrica piezas lo que nos proyecta como un taller competitivo. 

 

      El mercado que tiene el taller es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO  

Nº Empresas  Características de las Empresas  

1 Arcolyn  Dedicada a la fabricación de tuberías PVC 

2 Dexport  

Provee el servicio de mantenimiento a las bombas de 

pozo profundo  

3 Balsasud  Empresa exportadora de balsa  

4 
Industria Pesquera 

“Santa Priscila” 

Empresa exportadora de camarón a nivel internacional  
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5 Inlogmar  

Compañía dedicada a la construcción o reparación de 

barcos, buques, gabarras, etc. 

6 Sercal  Presta servicios de mantenimiento a calderos  

7 Trabajos varios  Trabajos de los talleres de mecánica automotriz  

8 Otras  

Empresas a las cuales se les a dado un servicio o 

construido piezas en una sola ocasión  

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      Realizando un análisis del cuadro podemos notar que el taller presta sus servicios 

a empresas con diferentes características, debido a esto se lo considera como un taller 

muy diversificado.   

 

      La participación que posee el taller con cada una de las empresas la 

identificaremos mediante un Diagrama de Pastel. (Anexo 3) 

 

      La gráfica del Anexo 3 indica que DEXPORT con el 27% es la empresa con mayor 

participación que posee el taller debido a la cantidad de trabajos que la empresa envía 

al taller, en segundo lugar tenemos a los trabajos varios con el 13% y así 

respectivamente.   

 

1.7.2 Análisis de las Estadísticas de Ventas  

 

      El taller en los últimos años ha tenido un buen ingreso debido a los diversos 

trabajos realizados a las empresas, para analizar estos ingresos utilizaremos el 

diagrama de barras. (Anexo 4). 

 

      Los valores representados en el diagrama de barras serán mensuales debido a 

que las empresas realizan sus pagos a 30 días. 



Problemas en el Proceso Productivo 36

 

      Como se puede analizar en el anexo 4 el mes de enero es el ingreso más bajo que 

tiene el taller, por la falta de trabajo debido a los gastos de las empresas 

correspondientes al año anterior, en los meses de abril y mayo también se representa 

una baja en los ingresos, esto se debe a la temporada escolar por la compra de útiles 

y la ultima baja representada en el año son los meses de noviembre y diciembre, a 

causa de la entrega de utilidades por parte de las empresas y a la compra de regalos 

por parte de las personas particulares          

 

1.7.3 Canales de Distribución 

 

      Nuestros servicios tendrán el siguiente canal de distribución:    

 

DISTRIBUCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Este canal de distribución se da debido a que las piezas que construimos no tienen 

ningún intermediario para llegar donde el consumidor.  

 

 

PRODUCTOR 

CONSUMIDOR 



Problemas en el Proceso Productivo 37

CAPITULO II 

 

ANALISIS DE PROCESOS Y PLANIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN  

 

2.1 Distribución de la Planta 

 

      El taller cuenta con un área de construcción de 175,25 m2, el mismo que posee 

una excelente distribución de las maquinarias para el traslado de los materiales. 

(Anexo 5) 

 

2.2 Descripción del Proceso  

 

      El taller cuenta con 3 procesos importantes los cuales son: 

 

1. Fabricación de moldes para tuberías PVC  

2. Fabricación de enfriadores 

3. Reparación de bombas de pozo profundo 
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Fabricación de moldes para tuberías 

 

1. Recepción del material y planos de acuerdo al diseño.- En los planos se 

especifica la forma y las medidas requeridas por el cliente.  

 

2. Elaboración de la cavidad.- La cavidad se la fabrica en el torno y será quien 

le de el volumen al tubo, deberá tener un buen acabado y sin rayas para 

luego ser pulida. 

3. Elaboración del canal o ducto.- El canal se lo fabrica en el torno y es por 

donde fluirá el polímero, deberá tener un buen acabado y sin rayas para 

luego ser pulido. 

 

4. Elaboración del calentador.- El calentador se lo fabrica en el torno y es el 

sirve para calentar los tubos para luego ser acampanados, deberá tener un 

buen acabado y sin rayas para luego ser pulido.   

  

5. Elaboración del acampanador.- El acampanador se lo fabrica en el torno y 

es el que forma la campana en los tubos, el cual permitirá que los tubos se 

puedan empatar, deberá tener un buen acabado y sin rayas para luego ser 

pulido.  

 

6. Taladrado y machueleado.- El taladrado se lo realiza al canal debido a que 

este lleva un termocupla el mismo que permitirá conocer la cantidad de 

calor a la que se esta fundiendo el polímero.  

 

7. Pulido.- El pulido de las piezas se lo realiza en el torno con la máxima 

velocidad que posee la maquina mediante los diferentes tipos de lijas esto 

permitirá que al fabricar las tuberías salgan sin ninguna falla ocasionada por 

el molde.    
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Fabricación de enfriadores 

 

1. Recepción del material y enfriador antiguo.- Recepción de los tubos para la 

construcción del nuevo enfriador de acuerdo al antiguo. 

 

2. Tomar las respectivas medidas del enfriador antiguo.- Toma de medidas 

correspondiente al largo, ancho y alto.    

3. Corte de los tubos.- Los cortes son de acuerdo a las medidas ya tomadas y 

a la cantidad de tubos requeridos. 

 

4. Punteado de los tubos cortados.- El punteado de los tubos se lo realiza 

tomando de referencia el antiguo enfriador para que los dos sean 

semejantes 

 

5. Soldar estructura.- Una vez punteada se procede a soldar toda la estructura   

 

6. Prueba.- Luego de haber soldado se realiza una prueba llenar el enfriador 

con agua para ver si existen huecos  

 

7. En caso de existir huecos se procede a marcarlos   

 

8. Una ves identificado los huecos se procede a soldarlos  

 

9. Pintado del enfriador.- El pintado se lo realiza mediante soplete con pintura 

anticorrosiva para protegerlo del oxido debido a recirculación de agua.   
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Reparación de bombas de pozo profundo 

 

1. Recepción de la bomba.- Se recibe la bomba desarmada por parte del 

cliente  

 

2. Inspección de bomba.- El chequeo nos ayudará a identificar los daños y 

para elaborar la respectiva lista de materiales   

 

3. Lista de materiales.- En la lista de materiales se identifica el tipo de material 

requerido con sus respectivas medidas y la cantidad  

 

4. Compra de material.- La compra de material se la realiza de acuerdo a la 

lista ya establecida, existen materiales que no se los puede comprar en el 

mismo momento como el hierro fundido el cual se envía a fundir con previo 

aviso para que este al momento de empezar la reparación de la bomba    

 

5. Maquinar  tazones.- Los tazones son maquinados a cierta medida para 

poderlos encamisar  

 

6. Maquinar bocines de hierro fundido.- Los bocines de hierro fundido son 

maquinados de acuerdo a la medida en que hallan quedado los tazones 

con un ajuste de 0.05 centésimas de milímetro   

 

7. Maquinar eje.- El eje es maquinado de acuerdo a la medida del antiguo, 

entre puntas para lograr que el eje salga concéntrico   

 

8. Poner bocines de hierro fundido.- Una vez maquinado los bocines se 

procede a ponerlos utilizando la prensa hidráulica  

 

9. Sacar bocines.- Mediante la utilización de la prensa hidráulica se sacan los 

bocines de bronce dañados  
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10. Elaboración de bocines de bronce.- Una vez sacado los bocines se procede 

a elaborar los nuevos con el mismo ajuste de los anteriores pero sin 

maquinar el interior debido a que este se lo rectifica cuando se le de medida 

a los tazones    

 

11. Poner bocines nuevos.- Luego de elaborar los bocines se los debe poner 

con ayuda de la prensa hidráulica para luego ser maquinados 

 

12. Maquinar turbinas.- Debido a los daños que han tenido las turbinas en su 

funcionamiento, se las debe rectificar para de esta manera darle medida a 

los tazones  

 

13. Maquinar tazones.- El maquinado de los tazones se lo realiza primero en la 

parte donde se coloco el bocín de hierro fundido de acuerdo a la medida de 

la turbina dejando una holgura de 0.4 décimas de milímetro para que 

trabaje la turbina y segundo donde se coloco el bocín de bronce de acuerdo 

a la medida del eje dejando una holgura de 0.05 centésimas de milímetro 

para que eje trabaje      

 

14. Elaboración de rosca.- Luego se realiza la rosca en una de las puntas, esta 

rosca será izquierda como la de todos los ejes de este tipo de bombas    

 

2.2.1 Análisis del proceso  

 

      En el Anexo 6 se detalla el diagrama del flujo de operaciones y en el Anexo 7 se 

detalla paso a paso el diagrama de flujo del proceso para la construcción de las piezas 

o elementos  ya antes mencionados. 

 

      Una vez elaborados los diagramas tanto de proceso como de operaciones se 

realizará el respectivo análisis de las actividades. 
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PROCESO: Construcción de Moldes para Tuberías  

 

      Demora en las operaciones de mecanizado a causa del exceso de materia prima, 

debido a que si el material fuese comprado casi a la medida que se requiere se 

realizarían las operaciones en el menor tiempo posible.   

 

PROCESO: Construcción de Enfriadores 

 

      Al soldar correctamente se logra disminuir el tiempo de construcción, debido a que 

después de realizar la respectiva prueba ya no existirían agujeros por lo cual no se 

volvería a soldar. 

 

PROCESO: Reparación de Bombas de Pozo Profundo 

 

      Por el número de operaciones que se realizan al reparar las bombas es necesario 

tener las herramientas adecuadas, para de esta forma poder realizar el cambio rápido 

de las herramientas de corte y así disminuir al máximo el tiempo de las operaciones.       

 

2.2.2 Análisis del recorrido  

 

      En el Anexo 8 se describe el diagrama de recorrido que tienen los materiales para 

la construcción de las diferentes piezas. 
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2.3 Planificación de la Producción  

 

      En este caso la planificación la realiza el Gerente Técnico tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Urgencia del trabajo 

Tamaño o dificultad del trabajo 

Liquidez económica para cancelar el trabajo  

 

      Por ejemplo al llegar un cliente para que se le realice un trabajo se realiza el, 

respectivo análisis para conocer la complejidad y el tiempo de duración del mismo, de 

acuerdo a esto se le comunica al cliente el tiempo en el cual se le entregará el trabajo 

y el valor económico, luego el cliente tiene el poder de decisión si le conviene o no, en 

el caso de que la respuesta sea afirmativa se pone en practica la ejecución del trabajo. 

 

      En lo concerniente a la elaboración de los pedidos, se realiza una previa cotización 

de los materiales a los locales distribuidores en caso de no existir el material en las 

medidas requeridas se procede a cotizar en las casas fundidoras para realizar la 

compra con la respectiva anticipación al trabajo debido a que a las casas fundidoras 

demoran en la elaboración de la fundición. 
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2.3.1 Análisis de la Capacidad de Producción  

 

      Analizar la capacidad de producción del taller es complicado debido a que no se 

elaboran productos en serie, pero podemos tomar en cuenta el tiempo de construcción 

de las piezas o elementos que más frecuente se elaboran y analizarlos como 

productos en serie. 

 

      La producción será calculada semanalmente tomando en cuenta que el taller 

cuenta con lo siguiente: 

 

1 turno = 10 horas   

1semana = 6 días 

Total de horas laborables = 10 x 6 = 60 horas a la semana 

 

      Analizando los siguientes elementos tenemos: 

 

Moldes para Tuberías  

Tiempo de elaboración: 1.377,5 minutos  
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Calculo:  

semana
molde

semana

dias

dias

molde

dias
hh

dia
horas

horas
hora

613,2
1

6
*

295,2

1

295,2
.10

1
*958,22

958,22
.min60

1
*.min5,377.1

=

=

=

    

 

Enfriadores  

Tiempo de elaboración: 202 minutos  

 

Calculo:  

semana
enfr

semana

dias

dias

enfriador

dias
hh

dia
horas

horas
hora

.
822,17

1

6
*

336,0

1

336,0
.10

1
*367,3

367,3
.min60

1
*.min202

=

=

=

 

 

Reparación de Bombas  

Tiempo de elaboración: 1.411 minutos  

 

Calculo:  
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semana
bombas

semana

dias

dias

bombas

dias
hh

dia
horas

horas
hora

551,2
1

6
*

351,2

1

351,2
.10

1
*516,23

516,23
.min60

1
*.min411.1

=

=

=

 

      

      En el caso que el taller se dedique a la producción individual a la semana de cada 

uno de los elementos calculados los resultados serían: 

 

2 Moldes para tuberías 

19 Enfriadores 

2 Reparaciones de bombas      

 

2.3.2 Análisis de la Eficiencia  

 

      En el siguiente cuadro se muestra la eficiencia que presenta el taller en la 

construcción de piezas o elementos. 

 

ANALISIS DE EFICIENCIA  

Utilización 
Productos  

M. para tuberías  Enfriadores  R. de Bombas  

H. Programadas 22,958 3,367 23,516 

H. de Paradas 3,416 0,5 4,5 

H. Corridas  19,542 2,867 19,016 

% Eficiencia  85,12% 85,15% 80,86% 

 

    Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 
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      La eficiencia será calculada de la siguiente manera:  

 

���    Horas  programadas 

Horas de producción = 22,958 horas 

���    Horas de  paradas  

Horas paradas = afilado de herramienta, fallas eléctricas, limpieza y otros 

= 3,416 horas 

���    Horas corridas  

Horas corridas = horas programadas – horas de paradas 

Horas corridas = 22,958 horas – 3,416 horas = 19,542 horas 

%12,85

958,22

100*542,19

Pr.

100*.

=

=

=

Eficiencia

horas

horas
Eficiencia

ogramadasH

CorridasH
Eficiencia

 

  

2.3.3 Análisis de los Costos de Producción   

 

      Para calcular los costos de producción se deben especificar medidas de los 

materiales y sus cantidades. 

 

      Por ejemplo para construir un enfriador de 5 vueltas con tubos de       1 5/8”  y una 

longitud de 1.45 m debemos tener en cuenta lo siguiente: 

  

ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION  

Requerimientos  Cantidad  Costo/Unid.  Costo Total  

Tubos de 1 5/8” 2 $ 31,50 $   63,00 

Codos de 2” a 90º 12 $   3,50 $   42,00 
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Soldadura 6011 1/2  libra $   0,70 $     0,70 

Soldadura 7018 11/2   kilo $   2,90 $     4,35 

Hora hombre  4 horas $   1,54 $     6,16 

Energía eléctrica  11 Kw. $   0.11 $     1,21 

Total  $ 117,42 

 

    Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      El costo de producción del enfriador es de $ 117,42 de esta forma se realizarían 

los cálculos de los elementos restantes.   

 

 

 

2.4 Análisis Foda  

 

      Este análisis consiste en evaluar las Fortalezas y Debilidades  que están 

relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, técnicos, financieros, 

tecnológicos, etc.) y Oportunidades y Amenazas  que se refieren al entorno externo 

(proveedores, competidores, los canales de distribución, los consumidores, economía, 

etc.) de la empresa. 

 

      La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar de 

forma objetiva, en que aspectos el taller tiene ventajas respecto a la competencia y en 

que aspectos necesita mejorar para  ser competitivo. A continuación se detalla cada 

una: 

 

Fortalezas  

���    Excelente recurso humano 

���    Piezas de calidad  

���    Bajos costos de producción  
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���    Excelente ambiente de trabajo  

 

Debilidades  

���    Poca innovación de tecnología  

���    Falta de instrumentos de trabajo 

���    Retrazo en la entrega de los trabajos  

 

Oportunidades  

���    Mercado en crecimiento  

 

Amenazas  

���    Competidores en el sector que construyen piezas semejantes a las 

nuestras 

 

 

2.4.1 Matriz Foda   

 

MATRIZ FODA 
 

 

FACTORES  
INTERNOS 

 

 

 

 

 

FACTORES 
EXTERNOS 

FORTALEZAS  

F1. Excelente recurso           

humano 

F2. Piezas de calidad  

F3. Bajos costos de 

producción  

F4. Excelente ambiente de 

trabajo  

 

DEBILIDADES  

D1. Poca innovación de 

tecnología  

D2. Falta de instrumentos 

de trabajo 

D3. Retrazo en la entrega 

de los trabajos  

 

OPORTUNIDADES 

O1. Mercado en 

crecimiento  

 

FO (Maxi – Maxi)  

Estrategia para 
maximizar tanto las F 
como las O 
 
1. Construir piezas de 

calidad a precios bajos. 

DO (Mini – Maxi)  

Estrategia para minimizar 
las D y maximizar las O 
 
1. Realizar préstamos para 

adquirir tecnología e 
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instrumentos.  

AMENAZAS  

A1. Competidores en el 

sector que construyen 

piezas semejantes a las 

nuestras 

 

FA (Maxi – Mini)  

Estrategia para 
maximizar las F y 
minimizar las A 
 
1. Brindar servicios y 

piezas de buena calidad 

para obtener la satisfacción 

del cliente.   

DA (Mini – Mini)  

Estrategia para minimizar 
tanto las D como las A 
 
1. Adquirir tecnología e 

instrumentos de mejor 

calidad que los de la 

competencia.  

 

 

      El resultado final de esta matriz presenta una serie de propuestas estratégicas que 

contribuirán al desarrollo del taller. 
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CAPITULO III 

 

PROBLEMAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

3.1 Registro de los problemas que afectan al proces o de producción  

 

      A continuación se detallan los problemas que retrasan el proceso de construcción 

de piezas:  

 

REGISTRO DE PROBLEMAS  

PROBLEMAS  CAUSAS 

Poca producción de las 

maquinas 

Sistema de enfriamiento de los tornos dañado. 

Juego de engranajes de uno de los tornos 

incompleto.    

Poca limpieza de las maquinas y del taller. 

Problemas eléctricos.  

Perdida de tiempo en la 

construcción de piezas  

Falta de herramientas de corte. 

Algunas herramientas de trabajo dañadas. 

Falta de boquillas para la fresadora.  

Demora del proveedor de la botella de oxigeno.  

Inseguridad personal Falta de equipos de protección personal. 

 

         Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 
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3.1.1 Análisis de los problemas que afectan al proc eso de productivo  

 

1. POCA PRODUCCION DE LAS MAQUINAS 

 

a) Sistema de enfriamiento de los tornos dañado.- El daño del sistema de 

enfriamiento ocasiona un retrazo en el proceso de construcción debido a 

que el material se recalienta y no hay como enfriarlo, lo que ocasiona el 

daño constante del filo de las cuchillas de corte y un retrazo en la 

construcción de piezas por el continuo afilado. 

 

b) Juego de engranajes de uno de los tornos incompleto.- La falta de 

engranajes de uno de los tornos retraza la construcción de piezas debido 

a la existencia de trabajos que llevan roscas, lo cual ocasiona que estas 

se las desarrolle en una sola maquina.       

 

c) Poca limpieza de las maquinas y del taller.- La limpieza de las maquinas 

debe ser diaria pero por realizar los trabajos lo mas antes posible no se 

realiza una correcta limpieza lo que ocasionaría el atascamiento de las 

virutas y causaría un accidente. 

 

d) Problemas eléctricos.- Los problemas eléctricos son ocasionados por la 

ida de las fases, debido a esto el motor queda con poca fuerza lo que 

impide el movimiento normal de la maquina. 
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2. PERDIDA DE TIEMPO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PIEZAS  

 

a) Falta de herramientas de corte.- Las herramientas de corte mas conocidas 

como cuchillas, son indispensables en el proceso de construcción de 

piezas debido a que con estas le damos la forma requerida al material.  

 

b) Algunas herramientas de trabajo dañadas.- En el taller existen 

herramientas que ya han cumplido su ciclo de vida y no se las debería 

utilizar, pero sin embargo se las sigue utilizando hasta adquirir las nuevas. 

 

c) Falta de boquillas para la fresadora.- Las boquillas son utilizadas para 

sostener las fresas, al faltar boquillas nos imposibilitamos de realizar 

algunos trabajos. 

 

d) Demora del proveedor de la botella de oxigeno.- La demora del proveedor 

se debe a que el carro repartidor tiene algunas rutas para la entrega y al 

momento en el que se realiza el pedido el carro repartidor puede 

encontrarse en cualquier lugar tanto lejos como cerca del taller  

 

3. INSEGURIDAD PERSONAL 

 

a) Falta de equipos de protección personal (EPP).- La falta de equipos de 

protección personal ocasiona que el trabajador se sienta inseguro a la 

hora de trabajar y además estos equipos son una gran protección contra 

accidentes.   
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3.2 Índices de rechazos, tipos de defectos y desper dicios  

 

Índice de Rechazo:  

 

      El índice de rechazo es analizado de acuerdo al número de piezas construidas de 

las cuales obtendremos un porcentaje de rechazo, debido a que el taller no realiza 

piezas en serie, el índice será calculado en base al número de las diferentes piezas 

que construye el taller al mes. 

 

Piezas a construir entre 180 y 200  

Piezas rechazadas entre 10 y 14  

 

Calculo:  

 %55,5100*
..180

..10 =
constp

rechazp
                                 %7100*

..200

..14 =
constp

rechazp
        

 

      Esto nos indica que el índice de rechazo fluctúa entre 5,55% y 7% 

 

Tipos de defectos:  

 

      Entre los tipos de defectos podemos identificar 3 que serán los causantes del 

rechazo de las piezas: 

 

1. Holgura de la pieza construida 

2. Mal diseño de la pieza 

3. Soldado inadecuado o poroso  
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Desperdicios:  

 

      Los desperdicios serán considerados todos aquellos materiales que sobran de la 

construcción de una pieza, los cuales son contabilizados de la siguiente manera: 

      Por ejemplo en el caso de construir una pieza de Ø 30 mm x 150 mm se debe 

comprar un material de Ø 32 mm x 165 mm 

 

Calculo:  

%09,9100*
.165

.15

.15.150.165

==

=−

compradoMat

sobranteMat
oDesperdici

sobranteMatrequeridoMatcompradoMat

       

  

 

      Esto quiere decir que en la construcción de esa pieza se tendría un desperdicio del 

9,09% aunque existen casos en los que ese desperdicio no se refleja como una 

perdida debido a que ese material sobrante es utilizado para construir otro tipo de 

trabajo. 

 

3.3 Análisis de Pareto según frecuencias del numera l 3.2 

  

      Para medir el impacto de los problemas ha sido necesario valerse de los registros 

y de reclamos, que han sido proporcionados por el cliente.  

 

      Utilizando estos registros se ha podido elaborar el cuadro de frecuencia de los 

problemas, los cuales serán analizados mensualmente y se detallan a continuación:  
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Análisis de la Frecuencia de los Problemas  

Problemas 

Cantidad de 

minuto perdidos 

(frecuencia) 

Cantidad de 

minuto perdidos 

(acumulada) 

Frecuencia 

relativa 

 

% 
Acumulado  

Holgura de la 

pieza construida 

 

160 160 66,67 % 66,67 % 

Mal diseño de la 

pieza 

 

60 220 25,00 % 91,67 % 

Soldado 

inadecuado o 

poroso 

 

20 240 8,33 % 100,00 % 

Total  240    

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      En el Anexo 9 se puede visualizar el porcentaje respectivo a cada problema. 
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3.3.1 Análisis por tipo de problemas (defectos) 

 

      El siguiente análisis esta basado en los porcentajes de los problemas que 

ocasionan, que entre  180 y 200 piezas a ser construidas existan 10 ó 14 piezas 

rechazadas, a continuación se identifican las causas y sus posibles soluciones. 

 

Problema # 1: Holgura de la Pieza Construida 

���    Descripción del problema: Este problema ocupa un 66,67% y es uno de los 

mayores causantes de piezas rechazadas debido que al quedar una pieza 

holgada respectivamente debe ser desechada, por que ya no tendrá el mismo 

ajuste requerido por el cliente, pero en ciertos casos se puede considerar 

como una pieza defectuosa, por que esa pieza nos puede servir como materia 

prima para construir otra pieza.   

���    Causas: Este problema es ocasionado por falla del operador, el cual no se 

adapta al comportamiento de la maquina o no tiene conocimiento de ajustes y 

tolerancias, o por la falta de calibración del instrumento de medida. 

���    Soluciones: Capacitar al operador con cursos de ajustes y tolerancias, lograr 

la adaptación del hombre – maquina y calibrar el instrumento de medida 

semana a semana. 

 

Problema # 2: Mal diseño de la pieza 

���    Descripción del problema:  Este problema ocupa el segundo lugar con un 

25,00% de los rechazos de piezas, esto sucede cuando se diseña una pieza 

para que cumpla ciertas características de trabajo y al final la función que 

debe ejercer  es diferente a la diseñada. 

���    Causa:  Poco conocimiento de la persona que realiza la inspección del 

elemento a ser reparado  

���    Solución: Capacitar a todos los operadores, para que tengan la facultad de 

identificar los problemas en los diferentes mecanismos y así construir piezas 

que tengan la función deseada. 

 

Problema # 3: Soldado inadecuado o poroso 
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���    Descripción del problema:  Este 8,33% es originado por los operadores al 

utilizar cualquier tipo de soldadura en los materiales, también la falta de 

limpieza implica que al mecanizar el material queden pequeñas porosidades 

debido a esto la pieza quedaría con un pésimo acabado superficial por lo cual 

se debe volver a soldar. 

���    Causas:  Este problema es causado por el escaso conocimiento de los tipos 

de soldaduras aplicables a los materiales acompañado de un proceso 

incorrecto de soldado por parte de los operadores que no son soldadores o 

por una mala limpieza de la escoria. 

���    Soluciones: Instruir a los operadores en la utilización de las soldaduras a los 

materiales y en correcto proceso de soldado, además utilizar los instrumentos 

adecuados para la limpieza.  

 

3.4 Diagrama de Causa – Efecto  

  

      En el Anexo 10 se encuentran todas las causas y efectos de los respectivos 

problemas los cuales identificaremos a continuación:  

 

      Materia Prima: El retrazo  en la entrega de los insumos ocasiona tiempos ociosos.    

 

      Mano de Obra: Los trabajadores tienen poco tiempo para realizar los trabajos 

debido a las exigencias de los clientes. 

 

      Sistema de Recaudación: La falta de procedimientos de cobro  implica que los 

clientes se retracen en los pagos lo cual causa la escasa adquisición de material. 

 

      Maquinaria: La falta de herramientas y las dificultades de las maquinas crean el 

mayor de los problemas debido a que estos son esenciales para construcción de 

piezas. 
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      Medio Ambiente: La falta de limpieza le da una mala imagen al taller además 

puede ocasionar un accidente.   

 

 

 

3.5 Cuantificación de las pérdidas ocasionadas por los problemas  

 

      Para cuantificar las perdidas en este caso tomaremos como modelo la 

construcción de un bocín de bronce. 

 

      Por ejemplo se necesita construir un bocín de bronce para la compañía Inlogmar, 

con las siguientes medidas: Øext. 100mm x Øint. 52mm x long. 150mm para lo cual 

se necesita comprar  una barra hueca de: Øext. 101,6mm ó 4” x Øint. 44,4mm ó 13/4” 

x long. 160mm. 

 

      El costo del material sería alrededor de los $ 80 lo que se necesitaría para 

construir el bocín sería lo siguiente:        

 

CUANTIFICACION DE LAS PERDIDAS  

Requerimientos  Cantidad  Costo/Unid.  Costo Total  

Barra hueca de bronce  1 $ 80,00 $   80,00 

Hora hombre  1 horas $   1,54 $     1,54 

Energía eléctrica  3 Kw. $   0.11 $     0,33 

Total  $   81,87 

 

    Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      El costo de producción del bocín de bronce es de $ 81,87  
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      Se necesita de la precisión del operador debido a que la pieza no debe quedar con 

holgura porque en este trabaja un eje a 1.000 rpm, pero por la inoperancia del 

operador al dar la medida del diámetro interior le quedo a 52,30 y la pieza requerida es 

de 52,00 lo cual nos da una holgura de 0,3 décimas debido a esto se la considera 

como una pieza rechazada y la perdida del taller sería la siguiente:  

 

 

 

Perdida  =  

Costo de Producción + costo de hora hombre + costo energía eléctrica      

Perdida = $ 81,87 + $ 1,54 + $ 0,33 

 

Perdida = $ 83,74  
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CAPITULO IV  

 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION   

 

4.1 Planteamiento y Análisis de las alternativas de  solución  

 

      Analizando la situación actual del taller se manifiesta que los principales problemas 

se deben a: 

 

1. Perdida de tiempo en la construcción de piezas 

2. Poca producción de las maquinas 

3. Inseguridad personal 

      En el siguiente cuadro se analizaran los problemas con sus respectivas 

causas y propuestas:     

PROBLEMAS  CAUSAS PROPUESTAS 

Poca producción de 
las maquinas 

Sistema de enfriamiento de los 

tornos dañado. 

Juego de engranajes de uno de los 

tornos incompleto.    

Poca limpieza de las maquinas y del 

taller. 

Problemas eléctricos.  

Implementación de 

un Programa de 

Mantenimiento 

Productivo Total 

Perdida de tiempo en 
la construcción de 

piezas  

Falta de herramientas de corte. 

Algunas herramientas de trabajo 

dañadas. 

Falta de boquillas para la fresadora.  

Compra de 

herramientas e 

insumos 
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Demora del proveedor de la botella 

de oxigeno.  

Inseguridad personal 
Falta de equipos de protección 

personal. 

Compra de Equipos 

de Protección 

Personal 

    Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      A continuación se analizaran cada una de las propuestas presentadas para 

resolver los problemas identificados en el estudio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Alternativa de Solución “A” 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PROD UCTIVO 

TOTAL 

 

      El objetivo de la presente propuesta es demostrar las utilidades que representaría al 

taller la aplicación de las técnicas de Ingeniería, relacionadas con las herramientas de 

T.P.M. (Mantenimiento Productivo Total) con la ayuda de la filosofía de las 9 “S” 

      En la actualidad el mantenimiento ha ido adquiriendo una importancia 

creciente; los adelantos tecnológicos han impuesto un mayor grado de 

mecanización y automatización de la producción, lo que exige un incremento 
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constante de la calidad, por otro lado, la fuerte competencia comercial obliga a 

alcanzar un alto nivel de confiabilidad del sistema de producción o servicio, a 

fin de que este pueda responder adecuadamente a los requerimientos del 

mercado. 

      Un buen mantenimiento busca:  

������������    Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas sobre los    bienes 

precitados. 

������������    Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a  evitar 

������������    Evitar detenciones inútiles o paros de máquinas. 

������������    Evitar accidentes. 

������������    Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

������������    Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas 

de operación. 

������������    Balancear el costo del mantenimiento con el correspondiente al lucro 

cesante. 

������������    Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. 

      

      El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida útil de los bienes, a obtener 

un rendimiento aceptable de los mismos durante más tiempo y a reducir el número de 

fallas. 

 

POR QUE IMPLEMENTAR T.P.M. 

      Hay Tres razones principales para implementar los programas de T.P.M.: 

1 Resultados Tangibles Significativos:   

      Luego de una inversión en Tiempo, recursos humanos y financieros se logra una 

drástica reducción de datos en los equipos, minimización de tiempos en vacío y 

pequeñas paradas, disminución de defectos de calidad, elevación de la productividad, 

reducción de los costos de Personal, inventarios y accidentes.  

2 Transformación del Entorno del taller:   
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      A través del T.P.M un taller sucio, cubierto de aceite y grasa, y con desperdicios, 

puede transformarse en un entorno de trabajo grato y seguro. Los clientes y visitantes 

quedan gratamente impresionados por estos cambios y aumenta su confianza en los 

productos y en la calidad de la gestión del taller. 

3 Transformación de los trabajadores de la planta:   

      A medida que las actividades de T.P.M empiezan a rendir resultados concretos. 

Los trabajadores se motivan aumenta su integración en el trabajo y proliferan las 

sugerencias de mejora. 

      El mantenimiento preventivo es una de las herramientas de T.P.M. que 

aplicaremos para este proyecto, el cual asocia a un equipo o máquina, explicando las 

acciones, plazos y recambios a utilizar; en general, hablamos de tareas de limpieza, 

comprobación, ajuste, lubricación y sustitución de piezas, en este caso, la prevención 

nos permite preparar el equipo de personal, los materiales a utilizar, las piezas a reponer 

y la metodología a seguir, lo cual constituye una enorme ventaja. 

La técnica de las 5 eses: 

      T.P.M. enfocado en la implementación de las 5 “S” de mejoramiento: 

Etapa 1: SEIRI (Ordenar y Seleccionar) 

      Retirar del sitio todos los objetos que no son necesarios, dejando únicamente lo 

necesario, en las cantidades necesarias y solo cuando es necesario. 

 

 

Etapa 2: SEITON (Organizar y Situar) 

      Es el arreglo de los elementos necesarios, de manera que sean fáciles de usar y 

estén marcados de tal forma que sean fáciles de encontrar y quitar. 

Etapa 3: SEISO (Limpiar y Sanear) 

      Eliminar cualquier desperdicio, suciedad o material extraño al sitio de trabajo, 

logrando: 
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���    Mantener limpio los equipos y. mejorar su eficiencia.  

���    Mantener limpios las paredes, pisos y los elementos del área.  

���    Detectar y eliminar los focos de generación de suciedad y contaminación.  

Etapa 4: SElKETSU (Sostener y Estandarizar) 

      Es el estado que existe cuando las tres primeras etapas son mantenidas, 

ayudando a: 

���    Mejorar el entorno del trabajo  

���    Mantener cero accidentes  

���    Mantener las tres primeras “S”, para establecer procedimientos de 

estandarización.  

Etapa 5: SHITSUKE (Disciplinar y Seguir)  

      Es hacer de los procedimientos correctos de limpieza y mantenimiento un hábito y 

así lograr:  

���    Sostener y promover mejoramientos  

���    Estricto cumplimiento de acciones  

���    Disminuir errores y tiempos  

���    Mejorar las relaciones humanas  

���    Desarrollar el medio para futuros mejoramientos 

Las otras 4 “S” adicionales a las 5 “S”: 

Relacionadas con la mejora de los trabajadores: 

Shikari (Constancia) 

      Es la capacidad de toda persona para mantenerse firmemente en una línea de 

acción. La voluntad de lograr una meta. La constancia en una actividad: mente positiva 

para el desarrollo de hábitos y lucha por alcanzar un objetivo. Shikari significa 

perseverancia para el logro de algo, pero esa perseverancia nace del convencimiento 

y entendimiento de que el fin buscado es necesario, útil y urgente para la persona y 

para la sociedad. 

Shitsukoku (Compromiso) 
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      Es cumplir con lo pactado. Cuando se empeña la palabra se hace todo lo posible 

por cumplir. Es ética que se desarrolla en los lugares de trabajo a partir de una alta 

moral personal. 

Relacionadas con la Organización y la Empresa: 

Seishoo (Coordinación) 

      Esta “S” tiene que ver con la capacidad de realizar un trabajo con método y 

teniendo en cuenta las demás personas que integran el equipo de trabajo. Busca 

aglutinar los esfuerzos para el logro de un objetivo establecido. . 

Seido (Sincronización) 

      Seido implica normalizar el trabajo, debe existir un plan de acción, normas 

específicas que indiquen lo que cada persona debe realizar. Los procedimientos y 

estándares ayudarán a armonizar el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de las aplicaciones de las 9 “S” 

 

 

 

 

 

9º  

Sincronización 
Plan de acción para 
cada persona 
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2º  

Organización                                           

3º  

Limpieza 

5º  

Disciplina 

4º  

Estandarización 

7º  

Compromiso 

6º  

Constancia 

8º  

Coordinación 

1º  

Selección 

Distinguir entre lo que es necesario y lo 
que no lo es 

Hacer del orden, la limpieza y el 
perfeccionamiento un hábito  

No limpiar más, sino evitar que se 
ensucie 

Establecer procedimientos 
mediante las 3 primeras “S”  

Un lugar para cada cosa y cada cosa en 
su lugar 

Voluntad de lograr una 
meta 

Cumplir con lo pactado  

Combinar el método con 
los trabajadores 
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Plan de Mantenimiento 

      Para establecer el plan de mantenimiento primero elaboraremos una ficha llamada 

"Registro del Equipo", un formato que identifica el equipo y contiene las 

características y datos más importantes, como por ejemplo: Código del Equipo, Fecha 

de Adquisición e Instalación, Capacidad, Fabricante, Modelo, Numero de Serie, 

Características Técnicas, Partes Principales, etc. (ver anexos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) 

 

Registro del Equipo 

Articulo  

Fabricante Fecha de adquisición 

Código Numero de serie 

Amperios Características Técnicas 

Voltios  

Fase Partes Principales 

Marca  

 

      Segundo se debe programar el mantenimiento. Debe elaborarse para cada pieza de 

equipo dentro del programa general. El programa es una lista completa de las tareas de 

mantenimiento que se van a realizar en el equipo. Se proceden a realizar las 

Instrucciones Técnicas. Se realiza un formato, que en la primera columna incluya en 

números de forma correlativa, cada actividad; en la segunda columna el código de la 

actividad; en la siguiente columna la lista de actividades de mantenimiento; en la cuarta, 

la frecuencia de trabajo, en la próxima columna se listan las herramientas, luego el 

personal, y el tiempo empleado en cada actividad.   

 

      Lista de Actividades para el mantenimiento  
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      Las reparaciones o cambios que se le realizan comúnmente a las maquinas son 

las siguientes: 

 

TORNO  

Cambio de rodamientos en el cabezal o ejes secundarios del mismo  

Revisión del motor 

Cambio de los rodamientos del motor  

Cambio de rodamiento del punto giratorio  

Revisión de ejes del charrión y transversal 

Cambios de tuercas del charrión y del eje transversal 

Revisión de bandas  

Revisión de bomba de lubricación  

Limpieza de la bancada y guías  

Limpieza de depósitos de aceite lubricante 

Lubricación  

Limpieza del mandril  

Cambio de pernos de la torreta  

Cambio de pernos del charrión  

Limpieza de la maquina  

Cambio de aceite lubricante  

 

FRESADORA 



Evaluación Económica y Análisis Financiera 70

Cambio de rodamientos del cabezal  

Cambio de rodamientos del motor 

Revisión del motor 

Revisión del eje longitudinal y vertical 

Cambios de tuercas del eje longitudinal y vertical 

Revisión del Cabezal Divisor 

Limpieza de depósitos de aceite lubricante   

Limpieza de guías longitudinal, transversal y vertical 

Limpieza del mandril del divisor  

Revisión de bandas.  

Revisión de bomba de lubricación 

Lubricación  

Limpieza de la maquina  

Cambio de aceite lubricante  

 

TALADRO  

Revisión del motor 

Cambio de rodamientos del motor  

Cambio de rodamientos del eje principal 

Revisión del cambio de velocidades 

Revisión de bandas. 

Lubricación  

Limpieza de la mesa  

Limpieza de la maquina  
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CEPILLO 

Cambio de rodamientos del cabezal  

Revisión del motor 

Cambio de rodamientos del motor 

Revisión de los ejes   

Cambio de las tuercas de los ejes 

Limpieza de guías de los ejes 

Revisión de bandas. 

Lubricación  

Limpieza de la mesa 

Limpieza de la maquina 

 

EQUIPO DE OXICORTE 

Revisión del mango 

Limpieza de la boquilla 

Revisión de los manómetros  

Revisión de la manguera  

 

MAQUINA DE SOLDAR ELECTRICA  

Revisión de la maquina 

Revisión de los cables 

Revisión del porta electrodo  

 

MAQUINA DE SOLDAR MIG  

Revisión de la maquina 
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Revisión de los cables 

Revisión del porta electrodo  

Revisión del manómetro  

Revisión del rollo 

 

Programación del mantenimiento y su frecuencia de t rabajo 

      La frecuencia de trabajo describe la periodicidad con que se deben realizar las 

actividades de mantenimiento, los cuales pueden ser: diarios, semanales, trimestrales, 

semestrales y anuales.  

 

Mantenimiento Diario y Semanal 

 

      El mantenimiento diario se realizará al final de cada jornada, el objetivo de este 

mantenimiento es mantener y alargar la vida útil de la maquinaria o equipo que 

interviene en el proceso de construcción de piezas evitando su desgaste. 

 

      Las operaciones diarias serán las siguientes: 

 

���    Limpieza de la bancada y guías 

���    Limpieza de la mesa  

���    Limpieza de la boquilla 

���    Revisión de la manguera  

���    Revisión de los cables 

���    Revisión del porta electrodo  

���    Revisión del rollo 

���    Limpieza de la maquina  
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      Las operaciones semanales serán las siguientes: 

 

���    Limpieza de depósitos de aceite lubricante 

���    Cambio de aceite lubricante  

 

 

 

 

 

Mantenimiento Mensual y Trimestral 

 

      El mantenimiento mensual y trimestral tiene como objetivo la revisión de los 

accesorios y repuestos de las maquinas previniendo de esta manera un daño grave a 

futuro. 

 

Las operaciones mensuales serán las siguientes:  

 

���    Revisión del mango 

���    Revisión del manómetro  

���    Revisión de bandas  

 

Las operaciones trimestrales serán las siguientes:  
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���    Cambio de pernos de la torreta  

���    Revisión del cambio de velocidades 

���    Lubricación de la maquina 

���    Limpieza del mandril  

 

Mantenimiento Anual  

 

      El mantenimiento anual depende del tiempo de trabajo de las maquinas, tiene como 

objetivo el cambio de los repuestos y las reparaciones de los diferentes daños, este 

mantenimiento se lo puede realizar con mayor comodidad debido a que al final de año 

los trabajos de construcciones de piezas disminuye.   

    

Las operaciones anuales serán las siguientes:  

 

���    Revisión del motor 

���    Cambio de rodamientos en el cabezal o ejes secundarios del mismo  

���    Cambio de los rodamientos del motor  

���    Cambio de rodamiento del punto giratorio  

���    Revisión de ejes del charrión y transversal 

���    Cambios de tuercas del charrión y del eje transversal 

���    Revisión de bomba de lubricación  

���    Cambio de pernos del charrión  

���    Revisión del Cabezal Divisor 

���    Revisión de la maquina 
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      En los anexos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 se muestra la programación de los 

mantenimientos para cada maquina. 

 

      En el anexo 25 se muestra la programación total de los mantenimientos para todas 

las maquinas.  

 

4.1.2 Alternativa de Solución “B” 

 

COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS 

 

      Para aplicar esta alternativa en el taller, se hizo primero un estudio del ¿Por qué? 

se perdía tiempo en la construcción de piezas y llegamos a la conclusión de que esto 

sucedía por la falta de herramientas de corte, herramientas de trabajo dañadas, falta 

de boquillas para la fresadora y la demora del proveedor de los botellones de oxigeno 

por lo que los trabajadores se quejaban de la falta de estas herramientas. 

 

      En esta alternativa propongo la compra de herramientas de corte, de trabajo, 

boquillas para la fresadora y otro botellón de oxigeno, con lo cual aumentaremos el 

número de piezas construidas.  

   

      Las herramientas mecánicas hacen casi cualquier tarea más fácil y rápida y son el 

sello del taller moderno. 

4.1.3 Alternativa de Solución “C” 

 

COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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      Para aplicar esta alternativa en el taller, se hizo un seguimiento basado en el 

rendimiento de los trabajadores, para poder diagnosticar que su rendimiento era bajo por 

causas de inseguridad, las mismas que se solucionarían comprando equipos de 

protección personal, para que se sientan cómodos y seguros y así aumentar su 

rendimiento. 

 

      Una vez que se determinó la necesidad de usar un determinado EPP su utilización 

debe ser obligatoria por parte del personal. 

 

      Los EPP deben ser de uso individual y no intercambiable  cuando razones de 

higiene y practicidad así lo aconsejen. 

 

      Los equipos y elementos de protección personal, deben ser proporcionados a los 

trabajadores y utilizados por éstos, mientras se agotan todas las instancias científicas y 

técnicas tendientes al aislamiento o eliminación de los riesgos. 

 

      A continuación mostraremos los diferentes equipos de protección personal que le 

hacen falta al trabajador para sentirse bien en su puesto de trabajo, sus riesgos a cubrir y 

principales requisitos de los mismos: 

 

EPP: Ropa de trabajo 

RIESGOS A CUBRIR: Proyección de partículas, salpicaduras, contacto con sustancias 

o materiales calientes, condiciones ambientales de trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 



Evaluación Económica y Análisis Financiera 77

���    Ser de tela flexible, que permita una fácil limpieza y adecuada a las condiciones del 

puesto de trabajo. 

���    Ajustar bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 

movimientos. 

���    Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas deben ser cortas y cuando 

sean largas ajustarlas adecuadamente. 

���    Eliminar o reducir en lo posible, elementos adicionales como bolsillos, botones, 

cordones y otros, por razones higiénicas y para evitar enganches. 

���    No usar elementos que puedan originar un riesgo adicional de accidente como ser: 

corbatas, bufandas, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos y otros. 

 

EPP: Protección de los pies: zapatos, botas, etc. 

RIESGOS A CUBRIR: Golpes y/o caída de objetos, penetración de objetos, 

resbalones, contacto eléctrico, etc. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

���    Cuando exista riesgo capaz de determinar traumatismos directos en los pies, 

deben  llevar puntera con refuerzos de acero.  

���    Si el riesgo es determinado por líquidos como el diesel o gasolina, aceites o grasas, 

el calzado debe ser confeccionado con elementos adecuados, especialmente la suela. 

���    Cuando se efectúen tareas de manipulación de metales fundidos, se debe 

proporcionar  un calzado que aislante. 

 

EPP: Protección de cinturón de seguridad 

RIESGOS A CUBRIR: Problemas de la columna 

REQUISITOS MÍNIMOS: 
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���    Los cinturones de seguridad se deben revisar siempre antes de su uso, desechando 

los que presenten cortes, grietas o demás modificaciones que comprometan su 

resistencia. 

 

 

 

4.2 Evaluación y/o Análisis de costos por cada alte rnativa  

 

 Costos de la alternativa “A” 

 

      Implementación de un Programa de Mantenimiento Productivo Total 

 

      Para esta solución se necesita analizar los siguientes parámetros necesarios para 

obtener los costos de la alternativa. 

 

���    Organización 

���    Materiales   

 

Organización  

 

      La implementación del Programa de Mantenimiento Productivo Total a aplicarse 

necesita de una planificación y organización del personal, se deben planificar en que 

momento realizar los mantenimientos, las horas y el numero de personas. 

 

 

Materiales  
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      Los materiales utilizados para la aplicación del Programa de Mantenimiento 

Productivo Total, son para el consumo de un año los cuales deberá tener almacenado 

el taller y son los siguientes:  

 

���    Utensilios para la limpieza 

���    Lubricantes 

���    Repuestos          

 

       Ahora analizaremos paso a paso los materiales señalados para obtener sus 

respectivos costos.  

 

Utensilios para la limpieza 

 

      Estos materiales serán aquellos que utilizaremos para limpieza diaria de la 

maquina, los se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 6 

UTENSILIOS  PARA LA LIMPIEZA  

Materiales  Cant.  Costo Unit.  Costo Total  

Brocha de 2”    18 $ 1,69 $   30,42 

Guaype  4 doc.  $ 6,00 $ 24,00 

Escoba  3 $ 2,00 $   6,00 

Total  $ 60,42 
 

Fuente: Ferretería “Santa Adriana” 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

Lubricantes  
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      Para la aplicación del Programa de Mantenimiento Productivo Total se necesitan 

lubricantes como se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 7 

CONSUMO DE LUBRICANTES  

Lubricante s Cant.  Costo Unit.  Costo Total  

Aceite # 150 5 Gal. $ 11,00 $ 55,00 

Aceite soluble 7 Gal. $ 15,00 $ 105,00 

Grasa  12 lb.  $   3,00  $ 36,00 

Diesel  60 Gal. $   1,04 $ 62,40 

Total  $ 258,40 
 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

Repuestos  

 

      Los repuestos requeridos para el Programa de Mantenimiento Productivo Total de 

las maquinas se detallan en el siguiente cuadro: 

CUADRO # 8 

REPUESTOS  

Descripción  Cant.  Cost. U.  D. % Costo T.  

Rodamiento 32212A 2 $   31,27 31 $   43,15 

Rodamiento 4213BTVH 2 $ 107,32 31 $ 148,10 

Rodamiento 6305 8 $     6,27 31 $   34,61 

Rodamiento 4207BBTVH 2 $   27,35 31 $   37,74 

Rodamiento 4206BBTVH 2 $   28,26 31 $   38,99 

Rodamiento 30214A 2 $   91,24 31 $ 125,91 

Rodamiento Axial de bolas 2 $     6,73 31 $     9,29  

Rodamiento 4213_NSK 2 $   83,58 31 $ 115,34 

Rodamiento 6305_ZZ_NSK 6 $     6,07 31 $   25,13 

Rodamiento HR30314J_NSK 2 $   64,19 31 $   88,58 

Rodamiento 51204 4 $   10,42 31 $   28,76 

Rodamiento 6302 6 $   14,86 31 $   61,52 

Rodamiento  1 $   92,54 31 $   63,85 

Bandas A-65  12 $   11,59 20 $ 111,26 
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Bandas 3V 670 2 $     7,99 20 $   12,78 

Boquilla  1 $     8,93  $     8,93  

Bronce fosfórico SAE 40  

3 ¼”  x  2 ½”  

2.20 

kg. 

$   21,00 25 $   34,65 

Bronce fosfórico SAE 40  

2 ½”  x  2”  

4.20 

kg. 

$   16,65 25 $   52,45  

Bronce fosfórico SAE 40 

1 ½”  x  2”  

2.50 

kg.  

$   16,65 25 $   31,22  

Manguera Gemela de ¼”  10 mt $     2,39  $   23,90 

Porta electrodo  1 $     9,22  $     9,22  

Subtotal  $ 1.105,38 

+ IVA 12 %  $    132,65 

Total  $ 1.238,03 
 

Fuente:  Ivan Bohman 

Elaborado por:  Wilson Mercado Ayovi 

Inversión total de la alternativa # 1 

 

      La inversión de la primera solución es la suma de los costos anteriores tales como: 

materiales para la limpieza, lubricantes y repuestos y se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO # 9 

INVERSIÓN TOTAL DE LA ALTERNATIVA # 1 

DESCRIPCIÓN DETALLE  COSTO TOTAL ($)  

Utensilios para la limpieza Cuadro # 6 $      60,42 

Lubricantes  Cuadro # 7 $    258,40 

Repuestos  Cuadro # 8 $ 1.238,03 

Total  $ 1.556,85 

 

         Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

Costos de la alternativa “B”  
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Compra de Herramientas e Insumos 

 

      Para esta solución se necesita analizar la compra de los diferentes tipos de 

herramientas e insumos necesarios durante un año, para obtener los costos de la 

alternativa. 

 

���    Herramientas de corte  

���    Herramientas de trabajo 

���    Boquillas para la fresadora  

���    Botellón de oxigeno   

 

 

 

 

Herramientas de corte  

 

      Las herramientas de corte que se desea adquirir son cuchillas de acero rápido y de 

widia las cuales son utilizadas para el desbaste, acabado, roscado, mandrilado, etc., 

de los materiales, las mismas que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 10 

HERRAMIENTAS DE CORTE 

Descripción  Cant.  Costo Unit.  Costo Total  

Cuchilla de acero rápido ¼ “  2 $   6,50 $   13,00 

Cuchilla de acero rápido 3/8”   6 $ 11,60 $   69,60 

Cuchilla de acero rápido ½ “ 6 $ 16,40 $   98,40 

Cuchilla de acero rápido de 

tronzar   
1 $   9,50 $     9,50 

Pastillas de widia 5/8”  4 $   9,00 $   36,00 
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Pastillas de widia ¾”  4 $ 10,40 $   41,60 

Subtotal  $ 268,10 

IVA 12% $   32,17 

Total  $ 300,27 

 

Fuente: Ivan Bohman 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

Herramientas de trabajo  

 

      Las herramientas de trabajo son aquellas que nos sirven para desarmar y armar 

maquinarias, las mismas que pueden ser: llaves, saca binchas, playos de presión, etc., 

las mismas que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO # 11 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO  

Descripción  Cant.  Costo Unit.  Costo Total  

Juego de llaves allen  2 $   3,56 $   7,12 

Saca binchas  2 $   7,86 $ 15,72 

Playo de presión 8 ½”  1 $   3,92 $   3,92 

Compás  1 $   3,40 $   3,40 

Francesa de 6” 1 $   3,28 $   3,28 

Juego de ratchet  1 $ 80,35 $ 80,35 

Subt otal  $ 113,79 

IVA 12% $   13,65 

Total  $ 127,44 

 

Fuente: Ferretería “Santa Adriana” 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

Boquillas para la fresadora   
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      Las boquillas nos sirven para sujetar las fresas utilizadas en los diferentes trabajos 

estas pueden ser en milímetros o en pulgadas, las mismas que se detallan en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 12 

BOQUILLAS PARA LA FRESADORA  

Descripción  Cant.  Costo Unit.  Costo Total  

Juego de boquillas en milímetro 1 $ 133,93 $ 133,93 

Juego de boquillas en pulgada 1 $ 133,93 $ 133,93 

Subt otal  $ 267,86 

IVA 12% $   32,14 

Total  $ 300,00 
 

Fuente: Cecuamaq 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

Botellón de oxigeno 

 

      Tener un botellón de oxigeno extra nos servirá de mucha ayuda porque de esta 

manera no se perderá tiempo esperando que llegue el proveedor. 

 

CUADRO # 13 

BOTELLON DE OXIGENO  

Descripción  Cant.  Costo Unit.  Costo Total  

Botellón de oxigeno  1 $ 150,00 $ 150,00 

Total  $ 150,00 

  

Fuente: Distribuidora de Oxigeno “CD Junior” 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

Inversión total de la alternativa # 2 
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      La inversión de la segunda solución es la suma de los costos anteriores tales 

como: herramientas de corte, herramientas de trabajo, boquillas para la fresadora y 

botellón de oxigeno y se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 14 

INVERSIÓN TOTAL DE LA ALTERNATIVA # 2 

DESCRIPCIÓN DETALLE  COSTO TOTAL ($)  

Herramientas de corte Cuadro # 10 $ 300,27 

Herramientas de trabajo Cuadro # 11 $ 127,44 

Boquilla para la fresadora  Cuadro # 12 $ 300,00 

Botellón de oxigeno  Cuadro # 13 $ 150,00 

Total  $ 877,71 

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

Costos de la alternativa “C”  

 

Compra de equipos de Protección Personal  

 

      Para esta solución se necesita analizar la compra de los equipos de protección 

personal necesarios para evitar los posibles accidentes en los trabajadores y así 

obtener los costos de la alternativa, las mismas que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 15 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Descripción  Cant.  Costo Unit.  Costo Total  

Botas  4 $ 44,64  $ 178,56 

Cinturón de seguridad  5 $   8,92 $   44,60 

Pechera  2 $   5,14 $   10,28 

Mangas  2 $   5,53 $   11,06 

Camisas  3 doc. $   2,23 $   80,28 

Pantalones  1.5 doc. $   7,14 $ 128,52 
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Subt otal  $ 453,30 

IVA 12% $   54,40 

Total  $ 507,70 

 

Elaborado por:  Wilson Mercado Ayovi 

 

Inversión Total 

 

      La inversión total es la suma de los costos de inversión de las tres propuestas 

realizadas que se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

CUADRO # 16 

INVERSION TOTAL COSTO ($) 

ALTERNATIVA  

“A” 

Implementación de un 

Programa de Mantenimiento 

Productivo Total 

Cuadro 

# 9 
$ 1.556,85 

ALTERNATIVA  

“B” 

Compra de herramientas e 

insumos 

Cuadro 

# 14 
$    877,71 

ALTERNATIVA  

“C” 

Compra de Equipos de 

Protección Personal 

Cuadro 

# 15 
$    507,70 

TOTAL  $ 2.942,26 

      

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      La Inversión Total Anual de $ 2.942,26 es baja comparada con las ganancias que 

obtendrá el taller.   
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4.3 Selección de las alternativas más convenientes,  como propuesta de 

solución 

 

      Luego de haber analizado las tres alternativas de solución de los problemas, se 

debe saber que los objetivos del taller son: la entrega de los trabajos en el menor 

tiempo, mantener las maquinarias en buen estado, etc., por lo que se decidió en tomar 

las tres alternativas como solución a los problemas del taller, debido a que los costos 

de las alternativas son bajos, así como se puede notar en el cuadro anterior.   

 

4.3.3 Factibilidad de las propuestas    

 

      Las propuestas son factibles por lo económico de sus costos y por la facilidad para 

realizarlas, analizaremos cada una de las propuestas para explicar su factibilidad. 

      Alternativa “A”  

 

      La alternativa “A” es factible debido a que las dimensiones y las maquinarias del 

taller permiten realizar un buen Programa de Mantenimiento Productivo Total, además 

los repuestos y materiales son fáciles de conseguir y el personal conoce bien el 

funcionamiento de las maquinarias.  

 

      Alternativa “B”    

 

      La alternativa “B” es factible por lo que el taller necesita adquirir herramientas, ya 

que carece de algunas necesarias e importantes para la construcción de piezas.  

 

      Alternativa “C” 

 

      La alternativa “C” es factible por la seguridad y confianza que obtendrán los 

trabajadores al realizar sus diferentes labores.  
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4.3.4 Aporte y/o incidencia de la propuesta en el d esarrollo (desempeño) de las 

actividades (procesos) 

 

      Alternativa “A”  

 

      El aporte de esta propuesta es fundamental para mantener las maquinarias en las 

mejores condiciones y siempre operativas y así evitar paradas no programadas lo que 

ocasionaría una disminución en el volumen de piezas construidas.   

 

      Alternativa “B” 

 

      El aporte de esta propuesta será de mucha importancia ya que con la compra de 

herramientas disminuiremos el tiempo de construcción de las piezas y utilizaremos las 

herramientas adecuadas para el trabajo.     

      Alternativa “C” 

 

      El aporte de esta alternativa es sumamente importante ya que con la compra de 

Equipos de Protección Personal los trabajadores se sienten seguro en su puesto de 

trabajo y así aumentaran el volumen de piezas construidas.    
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CAPITULO V 

 

EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS FINANCIERO 

 

4.4 Costos y calendario de la inversión, para la im plementación de las 

alternativas propuestas 

 

      Para solucionar los problemas que presenta el taller se decidió tomar todas las 

alternativas propuestas, las mismas que se muestren en el siguiente cuadro con sus 

respectivos costos y porcentajes de acuerdo a la inversión total.  

 

CUADRO # 17 

EVALUA CION DE LA INVERSION TOTAL  

ALTERNATIVA  COSTOS % 

Programa de Mantenimiento $ 1.556,85 52,91 

Compra de Herramientas e Insumos $    877,71 29,83 

Compra de Equipos de Protección Personal $    507,70 17,26 

TOTAL $ 2.942,26 100,00 

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      Es decir los costos de la solución ascienden a $ 2.942,26. El programa de 

mantenimiento ocupa un 52,91 %, la compra de herramientas e insumos ocupa el 

29,83 % y la compra de equipos de protección personal el 17,26 % de los costos 

totales de la solución.  
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      Con un análisis antes realizado se ha detallado los costos de las propuestas, estos 

costos se clasifican en: inversión fija y costos de operaciones.    

 

  

4.4.1 Inversión Fija  

 

      La inversión fija son todos los recursos materiales que el taller debe adquirir la cual 

se compone de la siguiente manera: repuestos, materiales de limpieza, lubricantes, 

herramientas y equipos de protección personal. 

 

      A continuación en el siguiente cuadro se especifican los costos de cada inversión 

fija. 

 

CUADRO # 18 

INVERSION FIJA 

DESCRIPCION DETALLE  COSTOS 

Utensilios para la Limpieza  Cuadro # 6 $      60,42 

Repuestos  Cuadro # 8 $ 1.238,03 

Lubricantes  Cuadro # 7 $    258,40 

Herramientas  Cuadro # 14 $    877,71 

Equipos de Protección Personal Cuadro # 15 $    507,70 

TOTAL  $ 2.942,26 

 

 Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      El costo de la inversión fija da como resultado la cantidad de               $ 2.942,26 
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4.4.2 Costo de Operación  

 

      Los costos de operación que intervienen en la alternativa de solución para la 

implementación del programa de mantenimiento es el incentivo al personal. 

 

CUADRO # 19 

COSTO DE OPERACION DEL TPM 

DESCRIPCIÓN COSTO  

Incentivo al Personal  $ 360,00 

TOTAL $ 360,00 

      

            Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      El incentivo al personal será de $ 10 mensuales. 

 

      A continuación se detallan los costos totales anuales de las alternativas de 

solución:   

 

CUADRO # 20 

COSTOS TOTALES ANUALES  

DESCRIPCION DETALLE  COSTOS % 

Inversión Fija Cuadro # 18 $ 2.942,26 89,10 

Costo de operación   Cuadro # 19 $    360,00 10,90 

TOTAL  $ 3.302,26 100,00 

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

4.5 Plan de Inversión / financiamiento de las propu estas  

 



Programación y Puesta en Marcha 92

      Para poner en práctica el plan de financiamiento de las propuestas se solicitará un 

crédito de 90 días plazo a los proveedores por el costo total de la inversión fija de $ 

2.945 con forma de pago mensual. 

Crédito solicitado = $ 2.945 

Tasa de interés anual = 6% 

Tasa de interés mensual = 6% / 12 

Tasa de interés mensual = 0.5% 

 

      Con la información antes detallada, procederemos a calcular el pago a los 3 meses 

del crédito.  

 

( )
( ) 









−+
+=

11

1
n

n

i

ii
PA  

 

En donde, 

 

A = es el valor mensual a cancelar 

P = es el valor presente a invertir  

i = es la tasa de interés 

n = es el numero de periodos mensuales 
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Pago = 991,49 mensual  

Como son 3 meses el pago total será de: 

$ 991,49 * 3 = $ 2.974,47 

El interés generado en los 3 meses es de $ 29,47 

 

 

 

4.6 Análisis Beneficio / Costo de las Propuestas 

 

      Para analizar el beneficio de las propuestas se ha estimado una pérdida anual de 

6.000 dólares ya que el taller no cuenta con registro de las pérdidas, por lo que entre 

horas perdidas, materiales rechazados o desperdicios y trabajos que no se pueden 

realizar se ha estimado ese valor.  

 

      Para realizar el análisis de las alternativas de solución, se ha considerado los 

costos de inversión y los beneficios, en el cual se han proyectado las alternativas de 

solución a 3 años; para esto se necesita estimar el porcentaje de recuperación de 

pérdidas del proyecto y se espera lograr la recuperación para el primer año el 50%, el 

segundo año el 85% y el tercer año que llegará al 98%  que es lo que se desea. A 

continuación se detalla en el siguiente cuadro el porcentaje para cada año:  

 



Programación y Puesta en Marcha 94

CUADRO # 21 

UTILIDAD ESTIMADA DE LA PROPUESTA  

Año  % Ahorro  Pérdidas  Beneficios  

0  $ 6.000  

1 50%  $   3.000,00 

2 85%   $   5.100,00 

3 98%  $   5.880,00 

TOTAL  $ 13.980,00 

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi    

 

      Al llevar a cabo las propuestas, su beneficio para los 3 años es de      $ 13.980,00. 

Pero es necesario saber que costos intervienen en los 3 años, en el siguiente cuadro 

se detallan los costos:  

 

CUADRO # 22 

COSTOS ANUALES DE LAS PROPUESTAS  

DESCRIPCIÓN Año 0  Año 1  Año 2 Año 3  TOTAL 

Materiales de Limpieza  $      60,42 $      60,42 $      60,42 $      60,42 $ 241,68 

Repuestos  $ 1.238,03    $ 1.238,03 

Lubricantes  $    258,40 $    258,40 $    258,40 $    258,40 $ 1.033,60 

Herramientas  $    877,71    $    877,71 

Equipos de Protección 

Personal 
$    507,70 $    507,70 $    507,70 $    507,70 $ 2.030,80 

Depreciación anual  $    980,75 $ 1.256,26 $ 1.256,26 $ 3.493,27 

Incentivo al Personal $    360,00 $    360,00 $    360,00 $    360,00 $ 1.440,00 

TOTAL $ 3.302,26 $ 2.167,27 $ 2.442,78 $ 2.442,78 $ 10.355,09 

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      En este cuadro se observa el valor de la inversión para cada año y el valor total 

para los 3 años es de $ 10.355,09 y la inversión inicial es de      $ 3.302,26.   
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      Luego de haber obtenido la cantidad que se va ha invertir cada año, se procede a 

calcular los flujos de efectivo para cada año respectivamente. En el siguiente cuadro 

se muestran los respectivos valores: 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO # 23 

FLUJOS DE EFECTIVO ANUALES   

DESCRIPCION Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  

Beneficio 

Esperado 

 
$ 3.000,00 $ 5.100,00 $ 5.880,00 

Costos Anuales $ 3.302,26 $ 2.167,27 $ 2.442,78 $ 2.442,78 

Flujo de Efectivo - $ 3.302,26 $ 832,73 $ 2.657,22 $ 3.437,22 

Acumulado  - $ 3.302,26 - $ 2.469,53 $ 187,69  $ 3.624,91 

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      Una vez analizados los flujos de efectivo, se procede a hacer el análisis de Costo-

Beneficio de las alternativas propuestas, para comprobar que este proyecto es 

rentable.   

 

      Para calcular la relación Beneficio-Costo utilizaremos la siguiente formula: 

 

InicialInversión

VAN
CostoBeneficio

..
=−  
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      Para obtener el Beneficio-Costo se necesita tener el VAN que se calcula de la 

siguiente manera: 

 

∑ +
=

ni

FE
VAN

)1(
 

 

Donde; 

 

VAN = Valor Actual Neto 

FE = Flujo de Efectivo anual esperado 

i = Tasa de interés del mercado 

n = numero de periodos 

 

      Calculamos el valor del VAN con una tasa de interés del 14% 
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      En el siguiente cuadro se analiza los valores utilizados para obtener el VAN:  
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CUADRO # 24 

CALCULO DEL VAN  

DESCRIPCION Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  

Flujo de Efectivo - $ 3.302,26 $ 832,73 $ 2.657,22 $ 3.437,22 

 

 

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

      Una vez calculado el VAN se procede a calcular la relación Beneficio-Costo y así 

obtener su respectivo resultado: 

54,1

26,302.3

13,095.5

..

=−

=−

=−

CostoBeneficio

CostoBeneficio

InicialInversión

VAN
CostoBeneficio

 

       

      El índice Beneficio-Costo es de $ 1,54 es decir, por cada dólar que invierte el taller 

para aplicar las soluciones propuestas, obtiene una utilidad de $ 0,54 

 

4.7  Índices Financieros que sustentan la inversión   

 

      Los índices financieros que respaldan esta inversión son: la tasa interna de retorno 

(TIR) y el tiempo de recuperación de la inversión. 

 

4.7.1 Tasa Interna de Retorno 

 

Tasa  14% 

VAN $ 5.095,13 
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      Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a cero. 

Calculo de la Tasa Interna de Retorno 

 

      Para él calculo de la tasa interna de retorno se utiliza el total de la inversión 

inicial y los flujos netos de efectivo, este cálculo es realizado en la hoja de 

Excel: 

 

1. El cursor se ubica debajo de los valores 

 

Se coloca la inversión negativa  -3.302,26 

Flujo Neto de Efectivo   1er año      832,73 

Flujo Neto de Efectivo   2do año  2.657,22 

Flujo Neto de Efectivo   3er año  3.437,22 

2.  Luego en la barra de Herramientas seleccionamos el botón 

de función  

 

3. Aparece un recuadro donde se selecciona Categoría de la función: Financieras 

4. Nombre de la Función: TIR y clic en aceptar 

 

5. Aparece un recuadro: 

 

6. Haga clic en el siguiente botón  (correspondiente a la casilla Valores ) 

 

7. Se seleccionan las celdas que tienen los valores y presionamos la tecla enter 

 

8. Luego al tomar dichos valores clic aceptar y se obtiene la TIR 
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9. El resultado de la tasa interna de retorno es:  38,08% 
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      Esto muestra que nuestra Tasa Interna de Retorno del 38,08% es mayor que la 

tasa mínima aceptable requerida por el taller que es del 14% lo cual indica que este 

proyecto es considerado rentable para el taller. 

      A continuación se detalla el resumen de los datos en el siguiente cuadro: 

CUADRO # 25 

CALCULO DE LA TASA INTERNA  DE RETORNO  (TIR) 

DESCRIPCION Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  

Flujo de Efectivo - $ 3.302,26 $ 832,73 $ 2.657,22 $ 3.437,22 

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

 

4.7.2 Tiempo de Recuperación de la Inversión 

 

      Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través de 

los flujos de efectivo generados por las propuestas. 

TIR 38,08% 
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      La inversión se recupera en el año en el cual los flujos de efectivo acumulados 

superan a la inversión inicial. 

 

      Si utilizamos la ecuación del valor presente obtendremos el interés que 

necesitamos para calcular el tiempo de recuperación. 

 

 
ni
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P
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=  

 

En donde; 

 

;)1( FiP n =+=     Cuando  n = 1 
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      El valor obtenido nos representa al interés anual el mismo que será dividido para 

12 y así obtendremos el interés mensual. 
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0681,0
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      Luego de obtener el interés mensual de 0,0681 (6,81%), se procede a calcular el 

valor mensual de la perdida. 
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=

F

F

 

 

      Para obtener el periodo de recuperación de la inversión utilizaremos la siguiente 

ecuación: 

 

83,542.3

73,25835,276

17,29527,31574,33668,35917,38433,41027,43812,468

)0681,01(

500

)0681,01(

500

)0681,01(

500

)0681,01(

500

)0681,01(

500

)0681,01(

500

)0681,01(

500

)0681,01(

500

)0681,01(

500

)0681,01(

500

)1()1()1()1()1(

109876

54321

54321

=

+

++++++++=

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

=

+
+

+
+

+
+

+
+

+
=

P

P

P

i

F

i

F

i

F

i

F

i

F
P
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      En el siguiente cuadro se tabulan los valores obtenidos en la recuperación de la 

inversión. 

 

CUADRO # 26 

TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  

Nº Mes Inversión 
Cuota 

Mensual 
Interés Valor Total 

Valor 

Acumulado 

1 Enero $ 3.302,26   $ 500 6,81% $ 468,12 $    468,12 

2 Febrero  $ 500 6,81% $ 438,27 $    906,39 

3 Marzo  $ 500 6,81% $ 410,33 $ 1.316,72 

4 Abril  $ 500 6,81% $ 384,17 $ 1.700,89 

5 Mayo  $ 500 6,81% $ 359,68 $ 2.060,57 

6 Junio  $ 500 6,81% $ 336,74 $ 2.397,31 

7 Julio  $ 500 6,81% $ 315,27 $ 2.712,58 

8 Agosto  $ 500 6,81% $ 295,17 $ 3.007,75 

9 Septiembre  $ 500 6,81% $ 276,35 $ 3.284,10 

10 Octubre  $ 500 6,81% $ 258,73 $ 3.542,83 

 

Elaborado por: Wilson Mercado Ayovi 

      El valor de $ 3.302,26  que representa la inversión inicial se recuperará entre el 9no . 

mes ($ 3.284,10) y el 10mo . Mes ($ 3.542,83). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Programación y Puesta en Marcha 103

CAPITULO VI 

 

PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA 

 

4.8 Selección y programación de actividades ( etapa s ) para la 

implementación de las propuestas 

 

      Previo a la ejecución de esta propuesta se debe contar con la aprobación del 

Gerente Técnico del taller para de esta manera poner en marcha la implementación de 

las propuestas. 

 

      Una vez aprobadas las estrategias de solución, se elabora un programa de 

actividades para obtener las incidencias de los resultados propuestos de las 

soluciones a emplearse las mismas que se detallan a continuación: 

 

 Solución # 1 

 

Programación del Mantenimiento 

 

Actividades  

 

���    Realizar un inventario de todas las maquinas, equipos que existen en el 

taller 

���    Realizar la hoja de registro de cada maquina  

���    Elaborar una lista del mantenimiento que se realiza a cada maquina  

���    Clasificar el mantenimiento de acuerdo a su frecuencia ya sea: diaria, 

semanal, mensual, trimestral y anual   
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���    Elaborar una lista con los repuestos y materiales que se utilizan para el 

mantenimiento 

���    Diseño del programa de mantenimiento para cada maquina especificando 

la frecuencia del mantenimiento, duración, personal y material utilizado. 

���    Diseño del programa de mantenimiento con todas las actividades para que 

los operarios lleven el control 

���    Cotización de repuestos para las maquinas  

���    Compra de repuestos para las maquinas 

���    Charlas sobre la aplicación del programa de mantenimiento 

 

Solución # 2  

 

Compra de Herramientas e Insumo 

 

Actividades  

 

���    Realizar un inventario de todas las herramientas que existen en el taller 

���    Cotización de las herramientas e insumo 

���    Compra de herramientas e insumo 

 

Solución # 3 

 

Compra de Equipos de Protección Personal 

 

Actividades  

 

���    Realizar una lista con los EPP que necesitan los operarios 

���    Cotización de los EPP 

���    Compra de los EPP 
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      Para conseguir las metas requeridas, se ha considerado la aplicación del 

Diagrama de Gantt  con el cual podremos señalar el tiempo que se tardaría en 

implementar las alternativas de solución. 

 

4.9 Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft Project  

 

      El Diagrama de Gantt que se muestra a continuación, detalla las actividades a 

ejecutar para la implementación de las alternativas, también permite observar la 

duración de las actividades hasta la puesta en marcha, el Gerente deberá otorgar días 

de holgura en el caso de que sucedan contratiempos o problemas imprevistos en el 

transcurso de la implementación. Ver anexo 26  
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

      En el presente estudio se detectaron problemas comunes que tienen la mayoría de 

los talleres los mismos que carecen de una detallada planificación del mantenimiento 

adecuado, esto se debe por el afán de construir el mayor numero de trabajos por lo 

que descuidan del mantenimiento de las maquinas, sin pensar que el daño o parada 

imprevista de una maquina les puede ocasionar mas perdidas de las que se podrían 

suponer.    

 

      Además del descuido de las maquinas los Gerentes no se preocupan por el estado 

físico de los operarios, esto quiere decir adecuarlos a las situaciones de trabajo.   

 

      Analizando los aspectos mencionados podemos hacer una relación hombre  - 

maquina lo que nos da a entender que si se accidenta o fallece un trabajador el taller 

pierde y si se daña o paraliza una maquina el taller también pierde, por lo que se 

pregunta ¿Por qué nos preocupamos más del numero de trabajos  realizados que 

de las fuentes que realizaron ese trabajo?     

 

Accidente (hombre) ó Paralización (maquina) = Perdida 
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4.10 Recomendaciones  

 

      Se recomienda cuidar más de las maquinas y del recurso humano ya que estos 

son los factores importantes y necesarios para la realización de los trabajos, también 

es de mucha importancia las técnicas que brinda la ingeniería una de las cuales es el 

TPM ( Mantenimiento Productivo Total) la misma que permitirá establecer normas y 

cultura laboral, y así de esta manera el mantenimiento se convertirá en un hábito y nos 

ayudará a preservar el estado de las maquinas, cuidar la integridad física de los 

operarios y mejorar la imagen del taller. 
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